
 

 

 

MINUTA 

“Reunión de trabajo para determinar los componentes sobre los 

cuáles versará el programa de trabajo del Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en Sonora (OPPM)”. 

 

FECHA: martes 10 de marzo de 2022. 

MODALIDAD VIRTUAL: video conferencia TELMEX. 

HORARIO: 14:00 horas 

 

ANTECEDENTES 

El Mtro. Nery Ruiz Arvizu, Consejero Presidente del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) y Presidente del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Sonora, convocó a 

reunión de trabajo a las personas que representan las instituciones que son 

integrantes permanentes y estratégicos del OPPM.  Por lo cual, se celebró 

dicha reunión en donde estuvieron presentes las siguientes personas:  

 

Dra. Mireya Scarone Adarga Coordinadora Ejecutiva del Instituto 

Sonorense de las Mujeres 

Mtro. Leopoldo González Allard Magistrado Presidente del Tribunal 

Estatal Electoral 

Lic. Alejandra Velarde Félix Fiscal Especializada en Materia de 

Delitos Electorales 

Mtra. Olga Haydee Flores Velásquez Representante del colectivo Red de 

Mujeres en Plural 

Mtro. Benjamín Hernández Ávalos Consejero Presidente de la 

Comisión Permanente de Paridad e 



 

 

Igualdad de Género del IEEyPC  

Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno  Consejero Integrante de la 

Comisión Permanente de Paridad e 

Igualdad de Género del IEEyPC 

Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia Consejera Integrante de la 

Comisión Permanente de Paridad e 

Igualdad de Género del IEEyPC 

Lic. Marisa Arlene Cabral Porchas Secretaria Ejecutiva del IEEyPC 

Mtro. Nery Ruiz Arvizu  Consejero Presidente del IEEyPC y 

Presidente del OPPM  

Mtra. Paulina Gutiérrez López Titular de la Unidad de Perspectiva 

de Género del Tribunal Estatal 

Electoral 

Lic. Ana Karina Contreras Castro  Directora Ejecutiva de Paridad e 

Igualdad de Género 

  

ORDEN DEL DÍA 

1. Bienvenida a las personas convocadas a reunión de trabajo por parte 

del Mtro. Nery Ruiz Arvizu, Presidente del Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en Sonora. 

2. Presentación del proyecto de programa de trabajo del OPPM, por 

parte de la Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia, Secretaria Técnica. 

3. Comentarios en relación al proyecto de programa. 

4. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 



 

 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Al inicio de la reunión, el Mtro. Nery Ruiz Arvizu dio la bienvenida a todas 

las personas que estuvieron presentes en la reunión de trabajo y explicó 

que se trabajó en un proyecto de programa de trabajo del OPPM, que de 

acuerdo a lo que explicó la Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia, en esencia 

radica en los siguientes ejes temáticos:  

1) Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPCMRG). 

2) Armonización Legislativa. 

3) Armonización Legislativa y Paridad.  

4) Participación Política de las Mujeres.  

De conformidad a las anteriores temáticas, se propusieron las siguientes 

actividades:  

 Promoción de la Red de Mujeres Electas.  

 Capacitación sobre VPCMRG a las autoridades electas y personal de 

los 72 ayuntamientos de Sonora.  

 Impulsar como temática en una mesa de trabajo, el legislar sobre la 

figura de la Defensoría Pública o Asesoría Jurídica a favor de las 

víctimas de VPCMRG en la vía electoral.  

 Impulsar propuestas de reforma sobre el 3 de 3 contra la violencia de 

género. 

 Revisión de la Legislación electoral en materia de paridad de género, 

a fin de lograr la igualdad sustantiva.  



 

 

 Impulsar una legislación que imponga como obligación a todos los 

municipios, la creación de instancias, unidades o áreas especializadas 

en la atención a la mujer. 

 Realizar mesas de trabajo para impulsar la participación política de 

las mujeres pertenecientes a los grupos en situación de 

vulnerabilidad, como personas en situación de discapacidad, 

indígenas y adultas mayores (con miras de promover iniciativas de 

ley ante el Congreso del Estado de Sonora).  

De la misma manera, como actividades generales y permanentes se 

propusieron las siguientes:  

 Realizar foro en conmemoración del aniversario del voto femenino en 

México.  

 Realizar actividades en el marco de la conmemoración del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (día 25 

de noviembre y 16 días de activismo).  

 Realizar campaña permanente para visibilizar la violencia política 

contra las mujeres en razón de género y fomentar la cultura de la 

denuncia.  

 Actualizar la página web del observatorio y publicar los resultados 

obtenidos respecto de paridad de género en el proceso electoral 

2020-2021.  

 Mantener actualizada la página web del OPPM con actividades 

relevantes relacionadas con la participación política de las mujeres en 

Sonora.  

 

Además, el Presidente del OPPM explicó que a la brevedad posible se 

conformará un grupo de comunicación de WhatsApp con las personas 

integrantes permanentes y estratégicos del OPPM; así también, señaló que 



 

 

las convocatorias para sesiones virtuales o reuniones de trabajo se 

notificarán con 48 horas de anticipación al día de su celebración, mediante 

el correo electrónico que para tal efecto señalen las personas integrantes 

del OPPM.  

 

Finalmente, el Presidente del OPPM mencionó que las personas presentes 

en las sesiones o reuniones de trabajo virtuales del OPPM, podrán participar 

en tres rondas que habrá para ello; en la primera ronda la participación 

podrá ser hasta de 5 minutos; en la segunda ronda hasta de tres minutos, 

y; en la tercera ronda hasta de 2 minutos. Asimismo, que todas éstas reglas 

las dará a conocer por escrito.  

 

Por otro lado, las personas asistentes a la reunión manifestaron estar de 

acuerdo con las propuestas del Mtro. Nery Ruiz Arvizu.    

 

ACUERDOS DE LA REUNIÓN 

 Conformar un grupo de comunicación de WhatsApp con las personas 

integrantes permanentes y estratégicos del OPPM.  

 Celebrar sesión de instalación y presentación del programa de 

trabajo, a las 16:00 horas del próximo viernes 18 de marzo del año 

en curso, para presentar en sesión virtual el programa de trabajo del 

OPPM.  

 Notificar con 48 horas de anticipación las convocatorias a sesión o 

reunión de trabajo del OPPM.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA RECABADA DURANTE LA REUNIÓN 

 

 


